
 
 

MSCS Intención de Inscribirse 

  2019-2020 

● Las familias interesadas en inscribir a sus hijos en la Escuela Comunitaria Mountain Song para el 

año escolar 2018-2019 deben completar el formulario de Intención de Inscripción (ITE).  

● Para ingresar a su (s) hijo (s) en la lotería de inscripción, debe enviar el ITE a MSCS antes del 31 

de enero de 2019.  
● La lotería se llevará a cabo el martes 12 de febrero de 2019 a las 6:00 pm. Después de la 

lotería, MSCS le notificará dentro de los cuatro (4) días hábiles por correo electrónico o por 

teléfono acerca de la ubicación de su hijo (a) en el aula o en la lista de espera. 

● Los formularios de ITE se aceptarán después de la fecha límite del 31 de enero y los niños serán 

colocados en las listas de espera de acuerdo con la fecha en que se recibió el ITE. 

● Los hermanos de los estudiantes actualmente matriculados reciben una ubicación prioritaria en la 

lista de espera. 

● En caso de que se le ofrezca un cupo a sus hijos en Mountain Song, se le enviarán formularios de 

inscripción adicionales después de la lotería de inscripción, que vencerán dentro de las dos 

semanas posteriores a la fecha en que se ofreció el cupo. 

● Todas las familias entrantes deben 

○ participar en una sesión de información para padres,  

○ reunirse con el Registrador, 

○ devolver todos los formularios de inscripción completos antes de confirmar la inscripción, 

y 

○ pagar las tarifas de suministro antes de que comiencen las clases (si corresponde). 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Información del padre / tutor 

Nombre del padre / tutor:_______________________ Relación con el estudiante: ___________ 

  

Dirección de la casa:_____________________  City: __________________  Zip: _________ 

  ⏭  Marcar si reside con estudiante 

  

Teléfono Principal: ________________________ Email:____________________________ 

 

¿Qué tan familiarizado está usted con Waldorf Education??  

⏭ Muy familiar ⏭ Algo familiar  ⏭  Nada familiar 

 

¿Cómo supiste de Mountain Song? 

⏭ CS Independent ⏭  KRCC radio           ⏭  Facebook          ⏭ Amigo / miembro de la familia 

 

⏭  Otro (explicar): ____________________________ 

 

Idioma preferido para las comunicaciones:  ⏭  Inglés          ⏭  Español         ⏭  Otro: _________ 

 

 

 

 

 

 



 

Escuela Comunitaria de Mountain Song Intención de inscribirse en el 

formulario SY19-20 (continuado) 

……………………………………………………………………………………………………………………...…….…. 

Información del estudiante (Ingrese la siguiente información para cada niño que desea inscribirse 

en MSCS) 

  

Niño 1 Apellido: __________________ (Nombre de pila): ___________________ 

(inicial del segundo nombre): ____ 

*Fecha de nacimiento: _______________  Género:⏭  Masculino ⏭  Hembra 

   

Grado de ingreso en el otoño de 2019: ____ ⏭Tiempo completo      ⏭  Medio tiempo 

 (Kindergarten)       ⏭ Escuela en casa 

  

Este niño se está transfiriendo de:   ⏭  Escuela publica     ⏭ Escuela privada     ⏭  Escuela en casa      ⏭ 

No aplica 

Nombre de la escuela anterior: _________________ Estado: _____ País: ____________ 

  

¿Tiene este niño un hermano actualmente inscrito en MSCS?   ⏭  Sí  ⏭  No 

 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre y grado del estudiante?________________________ 

………………………………………………………………………………………………………………...…… 

Niño 2 Apellido: __________________ (Nombre de pila): ___________________ 

(inicial del segundo nombre): ____ 

*Fecha de nacimiento: _______________  Género:⏭  Masculino ⏭  Hembra 

   

Grado de ingreso en el otoño de 2019: ____ ⏭Tiempo completo      ⏭  Medio tiempo 

 (Kindergarten)       ⏭ Escuela en casa 

  

Este niño se está transfiriendo de:   ⏭  Escuela publica     ⏭ Escuela privada     ⏭  Escuela en casa      ⏭ 

No aplica 

Nombre de la escuela anterior: _________________ Estado: _____ País: ____________ 

  

¿Tiene este niño un hermano actualmente inscrito en MSCS?   ⏭  Sí  ⏭  No 

 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre y grado del estudiante?________________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Niño 3 Apellido: __________________ (Nombre de pila): ___________________ 

(inicial del segundo nombre): ____ 

*Fecha de nacimiento: _______________  Género:⏭  Masculino ⏭  Hembra 

   

Grado de ingreso en el otoño de 2019: ____ ⏭Tiempo completo      ⏭  Medio tiempo 

 (Kindergarten)       ⏭ Escuela en casa 

  

Este niño se está transfiriendo de:   ⏭  Escuela publica     ⏭ Escuela privada     ⏭  Escuela en casa      ⏭ 

No aplica 

Nombre de la escuela anterior: _________________ Estado: _____ País: ____________ 

  

¿Tiene este niño un hermano actualmente inscrito en MSCS?   ⏭  Sí  ⏭  No 

 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre y grado del estudiante?________________________ 
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Escuela Comunitaria de Mountain Song Intención de inscribirse en el 

formulario SY19-20 (continuado) 

……………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

Niño 4 Apellido: __________________ (Nombre de pila): ___________________ 

(inicial del segundo nombre): ____ 

*Fecha de nacimiento: _______________  Género:⏭  Masculino ⏭  Hembra 

   

Grado de ingreso en el otoño de 2019: ____ ⏭Tiempo completo      ⏭  Medio tiempo 

 (Kindergarten)       ⏭ Escuela en casa 

  

Este niño se está transfiriendo de:   ⏭  Escuela publica     ⏭ Escuela privada     ⏭  Escuela en casa      ⏭ 

No aplica 

Nombre de la escuela anterior: _________________ Estado: _____ País: ____________ 

  

¿Tiene este niño un hermano actualmente inscrito en MSCS?   ⏭  Sí  ⏭  No 

 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre y grado del estudiante?________________________ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

 *De acuerdo con la filosofía de Waldorf y por los beneficios a largo plazo de los niños, recomendamos 

encarecidamente que los estudiantes que ingresan a kindergarten tengan 5 años de edad antes del 1 de junio del año 

en que ingresan a kindergarten. Aceptaremos niños que tengan 5 años de edad antes del 1 de octubre, pero se 

recomendará que permanezcan en kindergarten un segundo año. Sobre la base de la pedagogía Waldorf, los niños 

deben tener 6 años cumplidos 7 años cuando están en 1er grado. Se animará a los niños que soliciten el primer 

grado y tengan menos de 6 años de edad a inscribirse en el jardín de infantes. Las excepciones a la política de edad 

se pueden hacer con el consentimiento del maestro de la clase y el Equipo de Liderazgo Ejecutivo y las inquietudes y 

solicitudes de los padres deben presentarse por escrito. Hay una matrícula para el jardín de infancia de día 

completo, pero el jardín de infancia de medio día y todas las demás clases en Mountain Song son gratuitas. 

 

** Tenga en cuenta que: Mountain Song Community School es una escuela pública autónoma a través del Colorado 

Charter School Institute. Como una pequeña escuela autónoma con recursos limitados, nuestros programas y 

servicios no son tan extensos como las escuelas públicas del distrito. Estamos principalmente equipados para 

atender las necesidades leves a moderadas de los estudiantes que necesitan servicios. Nos esforzamos por cumplir 

con el IEP federal o 504 de cualquier estudiante lo mejor que podamos dentro de nuestro programa. Si su 

estudiante requiere servicios extensos y / o tiene necesidades severas, nuestra escuela puede no ser la mejor opción 

para su hijo. Nos complace reunirnos con usted y responder a cualquier pregunta que pueda tener. 
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